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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
12358

Resolución 452/38229/2018, de 6 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38204/2018, de 10 de agosto, por la que se publica la relación definitiva
de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los
centros docentes militares de formación para la incorporación, como militar de
carrera, a las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de
Ingenieros.

Por Resolución 452/38204/2018 de 10 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, se publica la relación definitiva de aspirantes propuestos
para ser nombrados alumnos correspondientes a los procesos de selección convocados
por la Resolución 452/38126/2018, de 24 de mayo, de la Subsecretaría, para el ingreso en
los centros docentes militares de formación para la incorporación como militar de carrera a
las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.
La base decimocuarta dispone que la fase de acogida, orientación y adaptación a la
vida militar se iniciará el día de presentación de los aspirantes propuestos como alumnos
en el centro docente correspondiente. La no presentación, en la fecha señalada, en el
centro docente militar de formación o las bajas de alumnos, a petición propia, que puedan
originarse durante este periodo, podrán ser cubiertas al amparo del artículo 56.2 de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, atendiendo al orden de la relación complementaria
correspondiente. Dichas bajas se cubrirán cuando se produzcan, hasta las 24 horas del
día 2 de septiembre, fecha en la que finaliza dicha fase.
En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición cuarta de la
Resolución 452/38126/2018, de 24 de mayo, y de conformidad con lo que determinan las
bases decimocuarta y decimosexta de la convocatoria, dispongo:
Bajas de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos.

Por no haber efectuado su presentación en la fecha asignada el aspirante que se
relaciona en el anexo I, se modifica el anexo de la 452/38204/2018 de 10 de agosto, se
anula a todos los efectos la inclusión del citado aspirante en la relación de aspirantes
propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en el centro docente militar de
formación para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales y
Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros,
Por haber sido aceptada la baja, a petición propia, durante la fase de acogida,
orientación y adaptación a la vida militar, solicitada por el aspirante que se relaciona en el
anexo I, se modifica el anexo de la Resolución 452/38204/2018 de 10 de agosto, anulando
a todos los efectos la inclusión del citado aspirante en la relación de aspirantes propuestos
para ser nombrados alumnos para el ingreso en el centro docente militar de formación
para la incorporación, como militar de carrera, a la Escala Técnica del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército del Aire.
Segundo.

Altas de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos.

De acuerdo con la relación complementaria de aspirantes que habiendo superado el
proceso de selección no han obtenido plaza, se modifica el anexo de la Resolución
452/38204/2018 de 10 de agosto, designando a los aspirantes propuestos para ser
nombrados alumnos a los que se relaciona en el anexo II, para el ingreso en el centro
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docente militar de formación para la incorporación, como militares de carrera, a las Escalas
de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada y a la Escala Técnica del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército del Aire.
Madrid, 6 de septiembre de 2018.–La Directora General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, María Amparo Valcarce García.
ANEXO I
BAJAS CAUSADAS POR NO PRESENTACIÓN DE ASPIRANTES EN CENTRO
DOCENTE MILITAR DE FORMACIÓN
Escalas de Oficiales
Armada. Escuela Naval Militar
Ingreso directo
DNI

Apellidos y nombre

09053251Z

Alonso Romero, Jorge. . . . . . . . . . . . . . . . .

Especialidad

Ingenieros.

Calificación final

20,439

BAJA DURANTE LA FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA VIDA
MILITAR
Escalas Técnicas
Ejército del Aire. Academia General del Aire
Ingreso directo
DNI

51141682D

Apellidos y nombre

Especialidad

González Viaña, Alberto. . . . . . . . . . . . . . .  Ingenieros.

Calificación final

23,821

ANEXO II
ALTAS CAUSADAS POR NO PRESENTACIÓN DE ASPIRANTES EN CENTRO
DOCENTE MILITAR DE FORMACIÓN
Escalas de Oficiales
Armada. Escuela Naval Militar
Ingreso directo
Apellidos y nombre

71655755Z

Menéndez Alonso, David. . . . . . . . . . . . . . .

Especialidad

Ingenieros.

Calificación final

19,523
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ALTA ORIGINADA DURANTE LA FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN
A LA VIDA MILITAR
Escalas Técnicas
Ejército del Aire. Academia General del Aire
Ingreso directo
DNI

Especialidad

Espinosa Payá, Juan José. . . . . . . . . . . . .  Ingenieros.

Calificación
final

18,564
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